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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 17 diecisiete de 

febrero 2020 dos mil veinte.-------------------------------  

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve, 

dictada por la Jueza de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en 

el expediente número (**********), relativo al juicio 

de tramitación especial de divorcio por mutuo 

consentimiento, promovido por (**********); 

igualmente revisado lo actuado en el presente toca 

número 83/2019-F, y: ----------------------------------------  

------------------- R E S U L T A N D O ------------------  

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la Jueza 

de referencia dictó sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO:- La parte actora incidentista 

(**********), por su propio derecho y en ejercicio de 

la patria potestad de (**********), probó su 

pretensión, el demandado incidental (**********), 

compareció al incidente oponiéndose 

infructuosamente  a las pretensiones de la parte actora 

incidental. SEGUNDO.-En consecuencia se tiene por 

APROBADA la planilla de adeudos alimenticia traída 

a juicio por la C. (**********), por su propio 

derecho y en ejercicio de la patria potestad de su 

(**********), en los términos señalados en el cuerpo 

de esta resolución, por lo que requiérase al deudor 

alimentista (**********), por el pago de la cantidad 

monetaria de $98,000.00 (noventa y ocho mil pesos 

00/100 moneda nacional), que adeuda con motivo del 

incumplimiento en el pago de pensión alimenticia a 
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favor de la actora y de la (**********) acreedora, 

por lo que se ordena al deudor alimentario para que 

haga entrega de la suma monetaria indicada con 

antelación; al efecto, se comisiona al Actuario 

adscrito a este juzgado, para que se sirva requerir 

personalmente al señor (**********), por el pago de 

la cantidad de referencia y en caso de no hacerlo se le 

embargara bienes suficientes a garantizar la deuda de 

los alimentos, de conformidad con el numeral 317 del 

Código Civil vigente para el Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- Apercíbase a la promovente, que de no 

comparecer dentro del término de tres días, 

computados a partir del siguiente día en que se le 

notifique la presente resolución, este Órgano 

Jurisdiccional procederá a notificarle a la contraparte 

la sentencia emitida en aras del debido proceso legal y 

de no violar derechos humanos, de conformidad con el 

artículo 171, fracción IV del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, en 

relación estrecha con los artículos 1, 14 y 16 de la 

Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos. CUARTO.- Prevéngase a la parte actora 

para que proporcione a este Juzgado los datos de 

identificación del deudor alimentario, por lo que una 

vez cumplido lo anterior, se gire atento oficio con los 

insertos necesarios la C. DIRECTOR DEL 

REGISTRO CIVIL (**********), para que proceda 

inscribir en el REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS MOROSOS al señor 

(**********), en términos de lo dispuesto por el 

artículo 223 del Código Familiar del Estado de 
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Sinaloa, por haber incumplido con la obligación 

alimentaria ordenada por resolución judicial. 

QUINTO.-No se hace especial condenación en costas, 

por no surtirse ninguno de los supuestos de los 

artículos 78 fracción I, 82 y 84 del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado de 

Sinaloa. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y 

CUMPLASE. Así lo resolvió y firmó la Ciudadana  

Maestra en Derecho Familiar MARISELA HUERTA 

CHÁVEZ, Jueza de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

por ante la Ciudadana Licenciada ARACELI 

BELTRAN OBESO, Secretaria Segunda que actúa y 

da fe.” [Sic]. ---------------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, (**********), en su carácter de 

coactor en el juicio principal y parte demandada 

incidentista, interpuso recurso de apelación, el cual 

fue admitido en efecto devolutivo por la jueza de 

origen, quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con 

residencia en esta ciudad, en donde se tramitó la alzada 

conforme a la ley quedando citado para resolución el 

presente negocio, y: ------------------------------------------  

------------------ C O N S I D E R A N D O --------------  

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 683 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

--- II.-La parte apelante, (**********), expresó sus 

agravios mediante escrito de fecha 18 dieciocho de 

julio de 2019 dos mil diecinueve, el cual obra 

agregado de la foja 151 ciento cincuenta y uno a la 156 

ciento cincuenta y seis de las constancias que integran 

el presente Toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “(...) AGRAVIOS:- PRIMERO: La 

sentencia interlocutoria apelada me causa agravio 

porque la cantidad monetaria fijada en ella a mi cargo 

es excesiva y desproporcionada en relación a mis 

posibilidades económicas y a la necesidad de la 

acreedora alimentista la C. (**********). Toda vez 

que el A QUO, omitió otorgar valor probatorio a la 

prueba pericial en materia socioeconómica, donde 

queda demostrada mi capacidad económica, y con ello 

coloca al suscrito en una situación de insolvencia 

económica y como resultado, (**********), lo cual 

violenta en mi perjuicio lo establecido en el artículo 

211 del código familiar vigente en el estado de 

Sinaloa, que establece lo siguiente  los alimentos son 

inembargables. Al embargarse bienes a un deudor 

alimentista, debe dejársele lo suficiente para cubrir 

sus necesidades. De igual forma el A QUO, omitió 

otorgar valor probatorio a la prueba documental en 

vía de informe solicitada al (**********) con 

domicilio conocido en (**********), en virtud que 

con ella se demuestra en el presente incidente la 

solidaridad de deudores, quedando por ende obligada 

la progenitora de la acreedora alimentista en este 
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sumario, en los términos de los artículos 212 y 217 del 

código familiar del estado de Sinaloa, a contribuir con 

la manutención de (**********), por ende se tiene 

por acreditada la actividad laboral y por consecuencia 

los ingresos económicos de la progenitora suficientes 

para contribuir al sostenimiento de las necesidades de 

su representada, en la medida de sus haberes, por lo 

tanto en la presente causa se actualiza la regla de 

DIVISIBILIDAD DEL DEBER DE ALIMENTOS, 

establecida en el artículo 212 del código familiar 

vigente para el estado de Sinaloa el cual a la letra 

dice: “Los alimentos también pueden ser divisibles en 

los casos en que fueren varios los que deben de dar 

alimentos y todos tuvieran la posibilidad de hacerlo; 

el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción 

de sus haberes, y si uno solo tuviere. Él cumplirá 

únicamente la obligación.” La anterior manifestación 

es con la finalidad de hacerle llegar a su señoría de 

elementos de prueba suficientes, para que se llegue al 

conocimiento de la verdad sobre los puntos 

cuestionados y con ello crear en el juzgador la 

convicción de que la verdad de mi causa es que la 

deberá prevalecer sobre la versión de la parte actora, 

por ello le ruego tome en consideración la valoración 

de dicho medio probatorio, para que al momento de 

dictar resolución, modifique la cantidad monetaria 

fijada a cargo del suscrito y fije una cantidad 

monetaria, acorde a las posibilidades económicas 

reales del suscrito, toda vez que el suscrito estoy de 

acuerdo en cumplir con mi obligación única y 

exclusivamente para mi (**********), y no estando 
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de acuerdo en contribuir a proporcionar alimentos a 

la C. (**********), en virtud que quedo justificada la 

posibilidad económica de la actora, y con ello su 

Señoría se hizo del conocimiento de los ingresos que 

percibe la parte actora y con ello conoció su situación 

real y sus posibilidades económicas. Para fijar 

pensión alimenticia, el juez debe recabar 

oficiosamente las pruebas que le permitan conocer 

las posibilidades del acreedor y las necesidades del 

deudor. Al respecto sirven de fundamento y apoyo las 

tesis de jurisprudencia y aisladas que son del tenor 

literal siguiente: PENSIÓN ALIMENTICIA. EL 

JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS 

PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS 

POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS 

NECESIDADES DEL ACREEDOR 

(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y 

VERA CRUZ) (texto).- ALIMENTOS. SU 

PROPORCIONALIDAD CUANDO AMBOS 

DEUDORES TRABAJAN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO) (texto).- ALIMENTOS. 

MONTO DE LA PENSIÓN. ES JUSTA Y 

EQUITATIVA CUANDO SE FIJA CON BASE EN 

QUE COMO AMBOS PADRES TRABAJAN, 

DEBEN CONTRIBUIR A LOS GASTOS DE LOS 

MENORES PROPORCIONALMENTE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO) 

(texto).- ALIMENTOS. PROPORCIONALIDAD DE 

LOS, CUANDO AMBOS DEUDORES TRABAJAN. 

(texto).- SEGUNDO: Causa agravio la resolución 

impugnada por el hecho de que el A QUO, omitió 
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buscar toda aquella información, de la cual pudiese a 

llegarse de la verdad real y material, tal es el caso que 

en el presente expediente tanto en el principal como en 

la vía incidental no obra en autos constancia alguna 

donde mi (**********) haya sido escuchada o 

recibida su opinión tal como le establece la exigencia 

establecida en los artículos 12.2 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, conforme a lo dispuesto 

por los numerales 12 y 16 y de igual manera los 

preceptos legales 1, 3, 9 y 12, misma que tiene 

relación con los artículos 2, 38 y 39 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Coligado con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sinaloa. Con esta omisión 

afecta la esfera de derechos tanto del suscrito como el 

interés superior de la menor, toda vez que dicha 

información que mi (**********) pudiera agregar al 

presente incidente, seria de vital importancia para 

que la juzgadora se allegara de información adecuada 

para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos. Al respecto sirven de fundamento y 

apoyo las tesis de jurisprudencia y aisladas que son 

del tenor literal siguiente: INTERÉS SUPERIOR DE 

LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN 

ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN 

SUS INTERESES (texto). ----------------------------------   

--- III.-Los motivos de inconformidad así esgrimidos 

por el apelante (**********), devienen infundados e 

inoperantes para generar la revocación de la sentencia 

interlocutoria apelada, por los motivos y fundamentos 

que a continuación se exponen. ----------------------------  
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--- Liminarmente se acota que mediante sentencia 

interlocutoria dictada con fecha 10 diez de julio de 

2019 dos mil diecinueve, en el incidente relativo al 

pago de pensión alimenticia promovido por la actora 

(**********), en el ejercicio de la patria potestad de 

su (**********), se declaró procedente la planilla de 

adeudo de pensión alimenticia interpuesta por la 

prenombrada actora, y en consecuencia, se ordenó 

prevenir al deudor alimentista (**********) para que 

efectuara el pago de la cantidad de $98,000.00 

(noventa y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), 

apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se le 

embargarán bienes suficientes a garantizar la deuda de 

alimentos aludida. --------------------------------------------  

--- Fallo incidental del que se inconforma el apelante 

(**********), alegando -en sustancia- que dicho fallo 

le causa agravio porque la cantidad a la que fue 

condenado es excesiva y desproporcionada en relación 

con sus posibilidades económicas y a la necesidad de 

la acreedora alimentista (**********); que el a quo 

omitió otorgar valor probatorio a la prueba pericial en 

materia socioeconómica, donde queda demostrada su 

capacidad económica, y que con ello lo coloca en una 

situación de insolvencia económica, dejándolo en ruina 

y que hasta llegaría a endeudarse y no tener los 

recursos económicos necesarios para solventar sus 

necesidades básicas más elementales y las de su 

familia, lo cual violenta en su perjuicio lo dispuesto en 

el artículo 211 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, que establece: “Los alimentos son 

inembargables. Al embargarse bienes a un deudor 
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alimentista, debe dejársele lo suficiente para cubrir 

sus necesidades”. ---------------------------------------------  

--- Agrega, que la juzgadora primaria omitió otorgar 

valor probatorio a la prueba documental en vía de 

informe a cargo del (**********), con domicilio en la 

ciudad de (**********), y que con ella se demuestra 

en el incidente la solidaridad de deudores, quedando 

por ende obligada la progenitora de la acreedora 

alimentista en este sumario, en los términos de los 

artículos 212 y 217 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, a contribuir con la manutención de su 

(**********), ya que con esa documental se tiene por 

acreditada la actividad laboral y los ingresos 

económicos de la progenitora,  suficientes para 

contribuir al sostenimiento de las necesidades de su 

representada, en la medida de sus haberes, por lo tanto, 

en la causa se actualiza la regla de divisibilidad del 

deber de alimentos, establecida en el artículo 212 del 

citado ordenamiento, que dispone: “Los alimentos 

también pueden ser divisibles en los casos en que 

fueren varios los que deben de dar alimentos y todos 

tuvieran la posibilidad de hacerlo; el juez repartirá el 

importe entre ellos, en proporción de sus haberes, y si 

uno solo tuviere. Él cumplirá únicamente la 

obligación”. ---------------------------------------------------  

--- Pues bien, previo el análisis de las constancias que 

conforman este toca, se concluye que los motivos de 

desacuerdo planteados por el apelante, resultan 

infundados e inoperantes para acceder a su pretensión 

de revocar la interlocutoria impugnada, ya que adverso 

a su consideración, en la especie no se infringieron las 
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disposiciones de los artículos 211, 212 y 217 del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa, correlativos 

estos dos últimos de los artículos 312 y 303, del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, que era el que 

imperaba en la fecha en que se dictó la sentencia de 

divorcio de los contendientes incidentistas y en la que 

se aprobó el convenio en el que consta la obligación 

pactada en relación con los alimentos de 

(**********). ------------------------------------------------  

--- En efecto, lo anterior se patentiza al evidenciarse 

que las partes incidentistas (**********), con fecha 

(**********), promovieron en la vía de tramitación 

especial el divorcio por mutuo consentimiento, y en la 

demanda respectiva anexaron el convenio a que alude 

el artículo 273 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa, que dispone:  “Los cónyuges que se 

encuentren en el caso del Artículo anterior, están 

obligados a presentar al Juzgado un convenio en que 

se fijen los siguientes puntos: II. El modo de subvenir 

a las necesidades de los hijos, tanto durante el 

procedimiento como después de ejecutoriado el 

divorcio;  (…) IV La cantidad que a título de 

alimentos un cónyuge debe pagar al otro durante el 

procedimiento o después de ejecutoriada la sentencia, 

la forma de hacer el pago y la garantía que debe 

darse para asegurarlo; o bien la manifestación 

expresa de que ambos cónyuges quedarán exentos de 

toda obligación a este respecto, en caso de que así se 

convenga(…)”; convenio en cuyo punto V se pactó: 

“Que las necesidades alimenticias de la suscrita 

(**********) y de (**********), serán cubiertas por 
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el suscrito (**********), tanto durante el 

procedimiento como después de ejecutoriado el 

divorcio, mediante una pensión alimenticia 

equivalente a $500 (quinientos pesos) (**********) 

de cada mes a través de un depósito bancario en la 

cuenta número (**********) del (**********) a 

nombre de (**********) o en su defecto el 25% 

(veinte y cinco) por ciento de todas las percepciones 

que reciba el suscrito (**********); ante cualquier 

empresa, institución o dependencia (…)”; y fue con 

base en dicho convenio que la actora incidentista 

demandó al hoy apelante por el pago de alimentos a 

partir del mes de (**********), en que se dice 

incumplió con el pacto hecho en el convenio, el que 

por cierto se aprobó provisionalmente el (**********) 

[foja 11 anverso del toca], y en definitiva en el 

resolutivo CUARTO de la sentencia de divorcio de 

esa fecha [foja 12 reverso del toca], la cual adquirió 

firmeza jurídica mediante el auto de fecha 03 tres de 

junio de 2011 dos mil once [foja 14 del toca]. -----------  

--- De tal manera que fue correcto que la juzgadora de 

origen aprobara la planilla de alimentos que le fuera 

planteada, no obstante las pruebas ofrecidas por el 

demandado, tales como la confesional a cargo de la 

actora, documentales privadas I y II;  documentales en 

vía de informe I, II y III, y la prueba pericial 

socioeconómica, ya que respecto de dichas pruebas, en 

el fallo apelado razonó que “(…)lo que se pretende 

probar con ellas, es irrelevante para la controversia, 

pues lo que interesa a la misma, es el cumplimiento o 

no del pago de las pensiones definitivas pactadas ante 
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este tribunal, y en ese sentido deberá pronunciarse 

esta resolutora, lo que pierde de vista la parte 

demandada incidental que encauza todas estas 

pruebas, simplemente a pretender justificar su 

posibilidad económica y la de la demandante, lo que 

no es la materia de la litis en el incidente, de ahí el 

nulo alcance probatorio de las pruebas, que puedan 

demostrar los hechos para los cuales fueron 

propuestos, pero no el cumplimiento de su 

obligación, que es lo que debió ocuparle(...)”. ---------  

--- En lo que atañe a la prueba testimonial ofrecida 

por el demandado, a cargo de (**********), la primer 

jurisdicente razonó: “(...)al ponderarla de conformidad 

a lo que mandata el arábigo 311 del Código Procesal 

Civil Sinaloense, no tiene el alcance de probar lo que 

se pretendió con ella, que era fundamentalmente el 

incumplimiento de la obligación de dar alimentos, ello 

fundamentalmente porque los atestiguantes son omisos 

en proporcionar  datos precisos, específicamente en 

relación con las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de los hechos declarados, que es desde luego la 

única forma de que la declaración resulte verosímil, es 

decir, que cuente con la capacidad de representar 

cierta realidad y de ese modo contribuya a descubrir 

la verdad material, en relación a los hechos 

controvertidos, de ahí que carezca de relevancia y 

alcance probatorio la probanza que se examina(…)En 

ese contexto si los medios de convicción que ofertara y 

a que se ha hecho referencia en líneas previas, son de 

nula eficacia probatoria para justificar el 

cumplimiento de la obligación de dar alimentos 
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durante el periodo que se señala, debe entonces 

puntualizarse en lo que toca a la PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, que no es de advertirse presunción 

alguna a favor del demandado incidental, pues siendo 

esta el resultado de las pruebas aportadas a juicio, es 

lógico que no pueda derivar presunción alguna, 

cuando la misma debe ser el resultado del enlace de 

las que tienen relevancia, si las probanzas ofrecidas 

tienen un nulo valor convictivo para demostrar el 

cumplimiento alimentario, en atención a lo que 

disponen los Ordinales 332 y 334 del Código Procesal 

Familiar Estadual, mientras que lo atinente a la 

prueba Instrumental de Actuaciones, debe correr la 

misma suerte, pues esta no es más que el nombre que 

en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas 

recabadas en el juicio, que como ya vimos no reúnen 

la fuerza de convicción suficiente. Por ende el 

cumplimiento de su obligación de dar la pensión 

alimenticia decretada y que debía otorgar, no es 

justificado, por el incumplimiento de la carga de 

probar a que le obliga el Ordinal 236 de Nuestra Ley 

de Enjuiciamiento Familiar, de ahí que deba soportar 

el accionado las consecuencias de esa ineficacia (…)”  

--- De lo anterior se desprende que la primer 

resolutora sí analizó y valoró las pruebas ofrecidas por 

el apelante, a las que negó eficacia jurídica para 

demostrar el cumplimiento de pago de las pensiones 

alimenticias adeudadas por el demandado, exponiendo 

-entre otros- la serie de argumentos precisados con 

antelación, los que como puede advertirse nítidamente 
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del escrito de apelación, no fueron debatidos fundada y 

razonadamente por el inconforme, ya que nada expuso 

en relación con los motivos que la a quo expuso para 

desestimar la prueba confesional a cargo de la actora, 

documentales privadas I y II;  documentales en vía de 

informe I, II y III, la prueba pericial socioeconómica,  

la testimonial a cargo de (**********), la 

presuncional legal y humana e instrumental de 

actuaciones; y en vez de controvertir tales argumentos, 

expone una serie de alegatos que no van encaminados 

a dejar de manifiesto el cumplimiento de pago de las 

cantidades reclamadas por la actora. ----------------------  

--- En efecto, se ciñe a alegar que la cantidad a que fue 

condenado es excesiva y desproporcionada en relación 

con su posibilidad económica y la necesidad de la 

acreedora alimenticia; ello, sin tomar en consideración 

el apelante que la cantidad aludida es el resultado de su 

incumplimiento de pagar la cantidad de $500.00 

quinientos pesos que se comprometió a depositar 

quincenalmente a la cuenta bancaria (**********) de 

la institución (**********), a nombre de la actora 

(**********), según emerge del convenio aprobado 

en sentencia definitiva. Por lo que aquéllas cuestiones 

relativas a su capacidad económica y la de la actora, 

así  como  la  divisibilidad  del deber de dar alimentos, 

-indudablemente- no eran materia de la litis fijada 

incidentalmente, pues su obligación de pagar la 

pensión alimenticia quincenalmente a las acreedoras, 

ya estaba determinado por sentencia de divorcio, en la 

que se aprobó el convenio pactado por las partes, y 

dicha sentencia sólo es factible de modificarse en los 
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términos establecidos en el artículo 94, segundo 

párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, que dispone: “Las resoluciones 

judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, 

interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que 

prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse 

cuando cambien las circunstancias que afectan el 

ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio 

correspondiente.”. --------------------------------------------  

--- En las relatadas consideraciones, deviene patente 

e incuestionable que el apelante no debatió los 

argumentos torales del fallo recurrido, toda vez que no 

expone razones por las cuales considere que con las 

pruebas que la primer jurisdicente desestimó, 

demostraba plenamente haber cubierto las pensiones 

alimenticias reclamadas; ante ello, la obligación 

ineludible es confirmar en sus términos la 

interlocutoria apelada. ---------------------------------------  

--- Sustentan la anterior consideración, las siguientes 

jurisprudencias definidas y tesis aislada: -----------------  

---Novena Época. Registro: 202838. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. 

Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271. 

PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE FUNDAN SU VALORACION. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 



16 
 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada 

uno de los razonamientos fundamentales que sirvieron 

de base al juzgador para desestimar determinado 

medio de convicción ya que, de lo contrario, las 

consideraciones que no son combatidas ni 

desvirtuadas deben considerarse firmes y por su 

naturaleza fundamental estimarse suficientes para 

sostener la valoración realizada del medio de prueba, 

teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido 

del fallo en lo conducente. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 370/91. Alejandro Delgado Zúñiga. 28 de 

agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 

Amparo directo 192/92. Yolanda Flores Pérez de 

León. 13 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 194/93. 

Francisco Netzáhuatl Rodríguez. 21 de mayo de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

Amparo directo 33/94. Adolfo César de la Chaussee 

Acuña. 23 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando 

Cortés Galván. Amparo directo 78/96. Higinio 

Calderón Jiménez. 27 de marzo de 1996. Unanimidad 

de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel 

Goyzueta. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores. --------  

---Octava Época. Registro: 220368 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, 



17 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

Febrero de 1992 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/67 

Página: 70 Genealogía: Gaceta número 50, Febrero de 

1992, pág. 61. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, 

Segunda Parte, tesis 591, pág. 393. AGRAVIOS 

INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO 

IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y 

FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. 

Cuando no estén dadas las condiciones que la ley 

establece para suplir la queja deficiente, deben 

desestimarse por inatendibles los agravios expresados 

en el recurso de revisión, si no contienen 

razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar 

los fundamentos y consideraciones en que se sustenta 

el fallo recurrido”. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 10/88. Gonzalo Tepalcingo Sánchez. 3 de 

marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María 

Roldán Sánchez. Amparo en revisión 177/88. Hugo 

Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en 

revisión 178/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de 

junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 

Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. 

Amparo en revisión 201/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 

23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Hugo 

Valderrabano Sánchez. Amparo en revisión 207/88. 

Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos 

Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez.-----  

---Octava Época. Registro: 210334 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 81, Septiembre de 1994 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/105 Página: 66 AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos 

por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni 

se atacan los fundamentos legales y consideraciones 

en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los 

propios agravios”. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo 

en revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo 

Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo 

Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino 

Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de 

queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de 

agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro 

García. Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 

12 de julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque 

Gómez. ---------------------------------------------------------  

---Novena Época. Registro: 167031. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXX, Julio de 2009. Materia(s): 

Civil. Tesis: VI.2o.C.680 C. Página: 1861. 

APELACIÓN. SI LOS AGRAVIOS NO 

COMBATEN EL FALLO NATURAL DEBE 

CONFIRMARSE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si 

bien es cierto que el recurso de apelación, conforme al 

artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Puebla, tiene por objeto que el 

superior revoque o modifique la resolución 

impugnada, sin establecer que pueda confirmarse, 

también lo es que el diverso numeral 396 del propio 

ordenamiento legal señala la facultad del tribunal de 

apelación para declarar los agravios como 

infundados, inoperantes o insuficientes; calificativas 

que atienden a la falta de impugnación de los motivos 

de inconformidad respecto de las consideraciones de 

la resolución reclamada; por lo que si los agravios no 

combaten el fallo natural, ello trae como consecuencia 

lógica jurídica que deba confirmarse la sentencia 

recurrida. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 127/2009. Domingo Delgado Cauxiloa y otra. 

23 de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Crispín 

Sánchez Zepeda. ----------------------------------------------  
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---- Sexta Época. Registro: 269221. Instancia: Tercera 

Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen CXXXIII, Cuarta 

Parte. Materia(s): Común. Tesis: Página: 26. 

“APELACION, AGRAVIOS DEFICIENTES EN 

LA. Para que el tribunal de alzada esté en aptitud de 

decidir si es legal o no la valoración hecha por el a 

quo de las pruebas aportadas al juicio, no basta que el 

apelante alegue en sus agravios, que tal valoración no 

es correcta, si no que se requiere que exponga las 

razones tendientes a destruir las de la calificación 

hecha por aquél, a fin de demostrar lo indebido de ella 

y los motivos de la estimación en contrario, que según 

el apelante procedía.” Amparo directo 6727/67. 

Edith Poo Hernández. 10 de julio de 1968. Cinco 

votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Sexta 

Epoca, Cuarta Parte: Volumen CXXIV, página 12. 

Amparo directo 7377/65. Trinidad Núñez Flores de 

Alvarado. 23 de octubre de 1967. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Volumen CXII, 

página 61. Amparo directo 5622/64. Rigoberto 

García Badillo. 3 de octubre de 1966. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Volumen VI, 

página 16. Amparo directo 6178/56. Salvador 

Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres 

votos. Disidente: Gabriel García Rojas. Ponente: José 

Castro Estrada. Nota: En el Volumen CXXIV, página 

12, esta tesis aparece bajo el rubro “AGRAVIOS 

DEFICIENTES EN LA APELACION”. En el 

Volumen VI, página 16, esta tesis aparece bajo el 

rubro “AGRAVIOS EN LA APELACION”. ------------  
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

--- Por consiguiente, no emerge de las actuaciones 

incidentales que la jueza hubiese infringido las 

disposiciones previstas en los artículos 211, 212 y 217 

del Código Familiar; menos aún, el principio del 

interés superior del niño sustentado en los artículos 12, 

13 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

ya que la presente causa incidental versa sobre el 

cumplimiento de pago de alimentos para la propia  

(**********), y ese reclamo de pensión alimenticia 

está sustentado en un convenio aprobado en definitiva 

en sentencia de divorcio, sin que se pierda de vista que 

la circunstancia de no haber recabado su opinión, en 

modo alguno afecta la esfera jurídica de esta última, ni 

su interés superior, pues como queda visto, la 

resolución del caso fue favorable a sus intereses, 

restando únicamente puntualizar que no le es dable al 

recurrente alegar ahora en alzada que no se recibió la 

opinión de su (**********), cuando a lo largo del 

incidente no se preocupó en aportar dicha prueba, 

aunado a que ni por asomo expone en sus agravios de 

qué manera dicha declaración repercutiría en su 

beneficio, lo que desde luego vuelve inoperante el 

agravio hecho valer. ------------------------------------------  

--- En  consecuencia, lo procedente en derecho es 

confirmar en sus términos la sentencia interlocutoria 

apelada. --------------------------------------------------------  

--- IV.-No precede hacer especial condenación en 

costas, por no actualizarse ninguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 139 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. ------  
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--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve. ------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA APELADA DE FECHA 10 

DIEZ DE JULIO DE 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE. ----------------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se condena de costas. ----------------  

---TERCERO.-NOTIFIQUESE, despáchese 

ejecutoria, y  en  su  oportunidad  archívese  el  toca. --  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos con que autoriza y da 

fe. ---------------------------------------------------------------  
Toca 83/2019-F 

17-Febrero-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 

 

 

 

 
---En fecha 17 diecisiete de Febrero de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------  

 

El Actuario 


